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Servir 

Servir no es un hermoso y llamativo lema 
de la vida: es su esencia misma. 

Espéeialmente de la vida cristiana. Así 
lo declaró repetidamente el Maestro. (Juan 
13¡14, 15; Mateo 20|25-28). 

Todo en la obra de Dios sirve para un 
propósito determinado en Sus planes. Aún 
los Templos y las instituciones más sagra¬ 
das, según los conceptos humanos, si no lle¬ 
nan su misión, si ya “no sirven para na¬ 
da”, o si estorban, son llamados a desapa¬ 
recer. Así aconteció con el Templo de Je- 
rusalem (Mateo 24|2). 

Aún las bestias del campo, las aves del 
cielo, la hierba y los árboles, etc. han sido 
puestos en el mundo por el Creador para el 
servicio de su criatura predilecta: el hombre. 
. Conociente o inconscientemente todo en la 

vasta y portentosa obra de Dios sirve para 
algo. 

Pero el hombre debe" servir de una ma¬ 
nera muy distinta a la de los seres irracio¬ 
nales o las cosas inanimadadas. El ser hu¬ 
mano, dotado de un grado mayor o menor 
de razón y de inteligencia, debe servir de 
una manera activa y consciente. No ser un 
simple instrumento .pasivo del cual los de¬ 
más o la naturaleza se sirven. Debe bus¬ 
car y tratar por todos los medios a su al¬ 
cance de servir, y de servir lo más y me¬ 
jor que pueda. Ásí habrá llenado más ca¬ 
balmente su misión sobre la tierra. 

Pero el que además de hombre sea un 
creyente cristiano, debe servir aún de otra 
manera, movido por el imperativo de una 
finalidad muy superior a la de todos los se¬ 
res de la creación: el amor. El cristiano sir¬ 
ve porque “ama a su prójimo como a sí 
mismo”. No otro debe ser el resorte de su 
vida y de su servicio. Si dice — o, aunque 
no lo diga — que sirve por interés, ello 
podrá ser en cierto sentido un servicio: pe¬ 
ro jamás será un servicio cristiano. 

Una de las más grandes batallas de todo 
ser humano, aún del cristiano, consiste en li¬ 
berarse del egoísmo, base y raíz de toda suer- 

Invitación. 
La Iglesia E. Valdense de Tarari¬ 

ras invita a la población Valdense del 
Distrito a acompañarla en la celebra¬ 
ción del Cincuentenario de la dedica¬ 
ción del Templo de Artilleros (febre¬ 
ro 22 de 1903), a celebrarse el domin¬ 
go 8 de marzo corriente a la hora 
15 y 30, con un culto presidido por el 
Pastor Wilfrido Artus, Presidente de 
la Comisión Ejecutiva; en el curso del 
mismo el Pastor Emilio H. Ganz pre¬ 
sentará una reseña histórica relacio¬ 
nada con la formación de dicho gru¬ 
po, y la construcción del Templo. 

La ofrenda que en dicho culto se 
levantará, es destinada a las repara¬ 
ciones y mejoras introducidas en el 
edificio y en el armonium. 

Carlos Negrin, Pastor 

te de pecados y de 'deserciones de la vida 
cristiana. Nuestro yo, .nuestras comodidades, 
nuestros intereses, tienden constantemente a 
ser puestos en primer término — y en se¬ 
gundo, y tercero y... último también. ¿Los 

demás? ¡Paciencia! ¡Qué cada uno se las 
arregle, como me las arreglo yo! Más, ésto 
no es cristiano. Es la forma más cruda del 
materialismo y del egoísmo que aleja al Hom¬ 
bre de sus prójimos, separándole y hacien¬ 
do de él un lobo y no un hermano. ¡Y cuán¬ 
tos males se (derivan de ello y del afán 
de “hacerse servir”, antes que servir. 

El materialista, el egoísta y pagano halla¬ 
rá gozo efímero en hacerse servir, en apro¬ 
vecharse de los demás. Pero el cristiano de 
verdad, hallará antes gozo y verdadera sa¬ 

tisfacción en servir a los demás, en ser úti¬ 
les haciendo felices y dichosos a otros, ali¬ 
viando sus penas y brindándoles alegrías. 

Lector amigo: ¿estás tú sirviendo a tus 
semejantes? ¿Estás sembrando bendiciones en 
derredor tuyo? ¿O estás cómodamente sen¬ 
tado, esperando que otros te sirvan? Pues en 
este caso no estarás viviendo como un cris¬ 
tiano. Pues, aunque fueses un inválido pos¬ 
trado en el lecho o en un sillón, a aqué¬ 
llos que te sirven materialmente puedes brin¬ 
dar el servicio invalorable de tu sonrisa y 
de tu gratitud. 

Servir, dar, siguiendo las huellas de nues¬ 
tro Maestro. Este es el camino que debemos 
seguir. 

C. N. 

Buenos Aires - Roma 

Debiendo estar un año en el viejo Mundo, 
deseo mantenerme en contacto con los Val- 
denses del Río de la Plata por medio de 
“Mensajero Valdense” y de “Renacimiento”. 

Partí de Buenos Aires en el anochecer del 

3 de enero, a bordo del “Conte Biancama- 
no”, un hermoso transatlántico de más de 
23.000 toneladas. La primer escala es Mon¬ 
tevideo, al otro día, y dos días más: Santos 
(Brasil). Este puerto —que es el principal 
del país en cuanto a la exportación de ca¬ 
fé— llama la atención por los muchos edi¬ 
ficios nuevos y altos que podríamos llamar 
rascacielos, que aquí y allá se levantan a lo 
largo de la costa. Felizmente el barco para 
unas horas, y, conducidos por un fogoso 
brasileño que viene a bordo, pudimos re¬ 
frescarnos en las aguas color verde claro, 
como despidiéndonos por un año de las pla¬ 
yas sudamericanas. Al otro día se arriba a 
Ilío de Janeiro, al amanecer. El espectáculo 
vale bien la pena levantarse más temprano. 
La nave va entrando con lentitud en la 

DE AHORA EN ADELANTE O SEREIS MISIONEROS 

O 1 NO SEREIS NADA 
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Sábados 

EN TARARIRAS: 

Dr. JOSE M. VARELA SUAREZ. — Médico 
Cirujano Partero. — Estación Tarariras. 

PAULINA ROSTAGNOL. — Partera. — Asis¬ 
tente de la Policlínica de Tarariras. — Te¬ 

léfono 35. — Colonia. 

ROSARIO: 

MARIO A. PLAVAN BENECH. — Médico-Ci¬ 
rujano. — Rayos X. —Electricidad Médica. 

— Ex - Consultorio, Dr. Bounous, (Rosario). 

EN COLONIA: 

TITO VALDO ROLAND. — Agrimensor. — 
Colonia. 

EN OMBUES DE LAVALLE: 

Dr. ADOLFO ROLAND. — Dentista — Ciru¬ 
gía Odonto-Maxilar. — Tratamiento de la 

piorrea. — Ombúes de Lavalle. 

EN COLONIA VALDENSE: 

Dp. JUAN CARLOS ROSSEL. — Medicina Ge¬ 
neral y niños. — Colonia Valdense. 

Dp. EDUARDO ETTL1N. — Dentista. — Co¬ 
lonia Valdense. 

ALBERTO D. DAVYT. — Agrimensor. — 
Colonia Valdense. — Depto. Colonia. 

NOEMI BERTINAT, Partera. — Ombúes de 
Lavalle. 

EN MONTEVIDEO: 

ERNESTO ROLAND. i— Escribano. — Paysan 
dú 1840 bis. — Teléfono 47641, Montevideo. 

— Atiende los sábados de tarde en Colonia 
Valdense. 

Dr. VICTOR ARMAND UGON. — Cirugía ex¬ 
clusivamente. — Canelones 929, Tel. 83422. 

Dr. RUBEN ARMAND-UGON. — Oculista. — 
Médico de la Mutualista Evangélica. — 

Colonia 1473. Teléfono 46810. — Montevideo. 

Dp. RENE ARMAND UGON. — Médico-Ciru¬ 
jano. — Médico de la Mutualista Evangélica. 

— (Consultas, pedir hora). — Carlos M. Maggio- 
lo 761, Teléfono 41-36-14. — Montevideo. 

HUGO ROLAND. — Abogado. — Estudio: 
Sarandi 430. — 1er. Piso, Escritorio 9. — 

Teléfono 9-11-97. — Part. Paysandú 1840 bis. — 
Teléfono: 4-76-41. .— Atiende los sábados de tardé 
en Colonia Valdense. 

enorme bahía que acogedoramente abre sus 
brazos para recibirnos... y allá a la iz¬ 
quierda se divisa la silueta del Corcovado, 
en cuya cima, a intervalos, se encienden los 
reflectores que iluminan al “Cristo Reden¬ 
tor”. Muchos pasajeros recorremos en taxi 
algo de la ciudad, pasamos por la Rambla 
apreciando los magníficos balnearios, el ma¬ 
jestuoso Hotel Copacabana, y lamentando 
también que por el progreso (ese dios sin 
sentimientos y carente en este caso de la 
apreciación de los verdaderos valores) que 
no permite edificios más que de un mínimo 
de pisos, muchas casas residenciales, ver¬ 
daderas manifestacionés del gusto artístico, 
tengan que morir bajo la piqueta para dar 
lugar a que se eleve allí otro edificio frío, 
cuadrado, que contribuya a aumentar la 
monotonía de esas modernas moles de hie¬ 
rro y cemento armado. Finalmente comen¬ 
zamos a ascender hacia la meta de la ex¬ 
cursión: el “Cristo Redentor”. Este es un 
espectáculo que nadie tendría que perder. 
.El automóvil da vueltas y más vueltas si¬ 
guiendo las caprichosas curvas, las subidas 
y bajadas del camino trazado por un in¬ 
geniero alemán. La vegetación es exhube- 
rante, y a veces tanto que sólo se ve el ca¬ 
mino unos pocos metros para adelante y 
otros pocos para atrás; pero he aquí que de 
pronto se abre un claro, y la impresión de 
estar en un angostísimo camino como pren¬ 
dido por las uñas de la montaña y que tiene 
a la izquierda una pared ascendente y a la 
derecha una descendente de cientos de me¬ 
tros, es eclipsada por el magnífico espectácu¬ 
lo que ofrece allá abajo la ciudad extendida 
sobre la playa. Después de andar 75 kms., 
desde el puerto, llegamos a una pequeña 
playa terminal de estacionamiento, a 710 
mts de altura; 90 mts. más de ascensión a 
pie por escaleras, y llegamos a la cumbre, 
en donde se levanta majestuosa la severa 
figura del “Cristo Redentor” de 38 mts. de 
altura. El lugar es inmejorable para con¬ 
templar el hermoso panorama de Río de 
Janeiro. Allí arriba también tuvimos opor¬ 
tunidad de saborear deliciosas tajadas de 
ananá, cuyo precio era... tan elevado -como 
el lugar. Lamentablemente el tiempo de que 
disponemos es muy escaso y debemos retor¬ 
nar enseguida; tomamos el camino de des¬ 
censo, que es de solo 15 kms. y rápidamen¬ 
te llegamos a la nave, que ya hacía sonar la 
sirena indicando que estaban por ser sa¬ 
cadas las planchadas. Luego de Río, 6 días 
en que no se ve más que mar y cielo... cie¬ 
lo y mar... y la estela blanca y celeste... 
verde claro y blanca... que va dejando el 
barco, nos señala que allá atrás... a lo le¬ 
jos. ,. quedó la tierra firme; ¿Adelante?... 
un mundo desconocido! En el anochecer del 
13 llegamos a Dakar (Senegal Africa del 
Norte). Este es simplemente un puerto de 
abastecimiento, pero después de la última 
guerra la ciudad ha comenzado a poblarse 
de grandes y modernos edificios. Llama la 
atención ver a los indígenas —vestidos a la 
europea o con sus trajes típicos— hablando 
francés o dirigiendo autos. El gobierno fran¬ 
cés tiene escuelas para ellos, de manera que 
los hay instruidos. La población se compone 
de cerca de 40.000 blancos y 250.000 ne¬ 
gros. El mercado de éstos, en su barrio, vi¬ 
sitado de noche es un tanto impresionante: 

las calles apenas alumbradas... los indíge¬ 
nas sentados en el suelo alumbrando ¡su 
.mercadería cons un candil... y sus ojos 
que blanquean en la oscuridad! Aparte de 
esto, toda la ciudad, de noche, tiene un as¬ 
pecto un tanto tétrico porque casi todo el 
alumbrado de las calles como el de los au¬ 
tos es con luz amarilla, por la niebla. Al 
zarpar, alrededor de la una de la madru¬ 
gada, en consonancia con nuestra extrañeza 
de haber pisado tierra africana y estado en¬ 
tre los indígenas, parecía que dejábamos 
una ciudad de fantasía: en ella brillaban lu¬ 
ces amarillas y blancas, y las de señales: ro¬ 
jas y verdes. Cuatro días más y, pasando 
frente al famoso Peñón de Gibraltar, deja¬ 
mos el océano para entrar en el Mediterrá¬ 
neo, el “mare nostro”, como le llamaban los 
pasajeros italianos. Hacemos escala en Bar¬ 
celona. Europa nos' recibe muy acogedora¬ 
mente, y lo sereno de la tarde y la tibieza 
de su sol —a pesar de estar en pleno in¬ 
vierno— son la mejor bienvenida que nos 
podía dar, como augurándonos una feliz es¬ 
tada. Después de haber estado en Brasil y 
en Africa y en un barco, en que la ma¬ 
yoría hablaba el italiano, y al estar ahora 
en Europa, me parecía raro que sin embar¬ 
go allí no había que realizar ningún esfuer¬ 
zo para hacerse entender sino simplemente 
hablar español. Al otro día de mañana pa¬ 
samos frente a Carmes (Francia), de donde 
vinieron a buscar en lancha a los pasajeros 
que descendían allí. La costa es siempre 
montañosa, y entre la montaña y el mar 
hay innumerables pueblos, levantados en ese 
magnífico paisaje. A la tarde, después de 
16. días, llegamos a nuestro puerto de des¬ 
tino : Génova. Siete horas de tren al otro día, 
y... Roma, en donde me alojo en la “Fa- 
coltá Valdese di Teología” — (Via Pietro 
Cossa 42). — Daly Rolando Perrachon. 

Sobre "Iglesia E. Valdense en 

Montevideo" 

No es mi intención iniciar una polémica 
sobre el tema, sino simplemente aclarar al¬ 
gunos puntos del artículo “Iglesia E. Val- 
dense de Montevideo”, aparecido en “Men¬ 
sajero Valdense” del l9 de febrero último. 

Estoy perfectamente de acuerdo en que la 
Iglesia Valdense esté también representada 
en las capitales nombradas en dicho artícu¬ 
lo; pero... ipe pregunto, refiriéndome a los 
que van para continuar sus estudios ¿han 
sido, y son, esos estudiantes jóvenes activos 
de nuestras entidades, o miembros de alguna 
Iglesia Valdense del Interior? Creo que es 
menor el porcentaje que se preocupa, al lle¬ 
gar a la ciudad, por su vida espiritual tra¬ 
tando de vincularse — sin renunciar a la 
Iglesia de su localidad — a la Iglesia Meto¬ 
dista, Bautista, o al Ejército de Salvación, 
etc. Y los demás ¿qué hacen? ¡Ojalá éstos 
imitasen a los primeros! 

Una madre decía que cuando su hija ha¬ 
bía ido a la capital para continuar sus es¬ 
tudios, la Liga de Jóvenes de la Iglesia 
de X. la había invitado a formar parte de 
la misma; pero que ella le aconsejó no acep¬ 
tar, pues ello le distraería tiempo que ne¬ 
cesitaba para sus estudios. ¿Resultado? que 
esa joven, durante su permanencia en la ca- 
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pital, no se vio nunca en ninguna Iglesia, 
y cuando venía a su hogar, muy poco asis¬ 
tía a la de su parroquia. 

Esto también lo hemos palpado en las 
Iglesias Valdenses de nuestras colonias. Se 
acerca el fin del año liceal; algunos alum¬ 
nos no han aprovechado bien el año; los 
padres pagan entonces maestrps particula¬ 
res para que los preparen a fin de que, al 
menos, “salven” los exámenes. ¡Tienen tan¬ 
to que estudiar: piano, canto, corte y con¬ 
fección . .. ! ¿Y el Catecismo ? ¡ Ah, no!; éso 
puede quedar a un lado. .. para más ade¬ 
lante ! Y así el joven, al ver la falta de in¬ 
terés de sus padres por las cosas de la Igle¬ 
sia se va él mismo enfriando en su vida 

espiritual; luego tiene que trasladarse a la 
Capital y no se tomará la molestia de bus¬ 
car una Iglesia Evangélica, aunque fuese 
una Valdense. 

Otro párrafo de dicho artículo que me 
llamó poderosamente la atención es el que 
dice que no hay quien visite con asiduidad 
a los enfermos en los hospitales y sanato¬ 
rios, etc. ¿Dónde está entonces el trabajo 
perseverante y tesonero en este sentido rea¬ 
lizado por los Pastores Tardáguila, Balloeh 
y otros? Y el de las señoritas Lodovírica 
Comba — hoy glorificada — Ana M. Cebo¬ 
llina, etc.? 

Yo creo que si los padres no damos el 
ejemplo a nuestros hijos en el sentido de 

hacer de nuestra Iglesia algo vital para nos¬ 
otros mismos dándole' el lugar que ella de¬ 
be ocupar en nuestro hogar y en nuestra 
vida personal, renunciando a tantas como¬ 
didades, diversiones que constantemente quie¬ 
ren interponerse en el camino, sino hacien¬ 
do en cambio que ella ocupe un lugar muy 
secundario en nuestras preocupaciones, nues¬ 
tros hijos tampoco le darán el valor que 
debe tener en sus vidas; y cuando se en¬ 
cuentren lejos del hogar paterno, no serán 
ellos los que formarán nunca “una Iglesia 
Valdense bien organizada y viviente en la 
capital”. 

A. M. A. 

NUESTROS ÑIÑOS 
(A CARGO DE LA SRTA. BLANCA E. PONS) 

UN MUCHACHO QUE SUPO TRIUNFAR 

¡Ya había cinco niños en la casa cuando 
nació Guillermito! Sin embargo fue recibi¬ 
do con gran alegría así como los tres her- 
manitos que nacieron después. Los nueve ni¬ 
ños, como sucede en todas las familias, te¬ 
nían diferentes gustó®' y habilidades. Desde 
pequeño, Guillermito tuvo una extraordina¬ 
ria afición por la mecánica: desarmaba su 
bicicleta y la volvía a armar sin que le so¬ 
brara ni una sola pieza y con muy buen 
resultado. ¿Les pasa a ustedes lo mismo, 
muchachitos, lectores ? 

Toda la familia se acostumbró a depen¬ 
der de Guillermito cuando algo se descom¬ 
ponía; podían oírse conversaciones como és¬ 
tas: 

—Guillermito, mi máquina de coser no 
funciona, decía la mamá. 

—No te preocupes, mamá, pronto la ten¬ 
drás bien otra vez, decía el niño. 

Y en efecto, unas' horas después se podía 
oír el rumor suave de la máquina. 

—Hace un rato que estoy tocando el tim¬ 
bre y nadie sale, decía con un poco de im¬ 
paciencia el lechero. 

—Pues no hemos oído nada, contestaba 
la cocinera. Tengo que decirle a Guillermito 
que lo arregle, porque usted ha de saber que 
ese chico tiene manos mágicas. 

Un momento después resonaba en toda la 
casa el alegre ¡tri-in...! del timbre. 

—¿Cómo haré para despertarme a las 
cinco?, preguntaba preocupado el hermano 
mayor. 

Guillermito puso manos a la obra y com¬ 
binó un complicado aparato con poleas, pe¬ 
sas, anzuelos y otros varios objetos y conec¬ 
tó esa máquina original con el reloj de pa¬ 
red que había en la habitación. A las cinco 
en punto, entró en acción el aparato... si- 
lenciosp, quitando todas las ropas de la ca¬ 
ma en que dormía el muchacho. Sirva ésto 
de ejemplo a los pequeños mecánicos que 
leen esta historia cierta. 

La gente que conocía a ese niño extraor¬ 
dinario se preguntaba: ¿Qué llegará a ser 
cuando sea grande? 

Y ahora debo decir lo más extraordina¬ 
rio : 

¡El niño de las manos mágicas no veía 
Xas cosas que hacía; Guillermito era ciego! 

Tenía sólo dos años cuando le sobrevino 

esa terrible desgracia, debido a una enfer¬ 
medad que lo dejó delicado y enfermizo pa¬ 
ra toda la vida. Sus padres decidieron que 
para que- el niño fuera feliz, debían tratar¬ 
lo exactamente como a los demás hermanos; 
el resultado fué aue Guilermito se dió más 
tumbos que toda la familia junta; pero eso 
no lo amilanó;' al contrario, fué un chico 
intrépido y alegre. Desde pequeño anduvo 
en bicicleta y quien lo hubiese visto pasar 
entre los canteros del jardín, agacharse pa¬ 
ra no chocar contra una rama o una ven¬ 
tana, doblar las esquinas y otras cosas pa¬ 
recidas, nunca hubiera dicho que era ciego. 

—¡ Quillermito!, ¿vas a ir tú también a laj 
esuela?, le preguntaba un vecino de su mis¬ 
ma edad, cuando ambos cumplieron seis 
años. 

—¡Por supuesto! y no sólo a la escuela, 
sino al liceo y a la Universidad, contestó 
con toda decisión el niño. 

Y así lo hizo, y le fué tan bien y mejor 
que a cualquiera. No dijo nunca que una 
materia no le gustaba: Historia, Ciencias, 
Matemáticas... Música... todo lo fué ven¬ 
ciendo. Pasó brillantemente el examen da 
ingreso a la Universidad y le llegó el mo¬ 
mento de elegir su. carrera. ¡Muy bien, lo 
haría! » 

Pero una sola cosa era poco para Gui¬ 
llermito : hizo su doctorado en Historia y 
en Teología. La Teología es el estudio que 
se requiere para ser Pastor; ésa era la ca¬ 
rrera para la cual quería estar preparado. 

—¡Pobre muchacho! Se hahía pasado las 
horas y los días estudiando, puesto que no 
podía divertirse como los otros de su edad, 
pensarán tal vez ustedes. 

¡ Nada de eso!. Entre sus compañeros tam¬ 
bién sobresalió en natación y en gimnasia 
y practicó con entusiasmo el remo y otros 
deportes. 

Naturalmente que cuando obtuvo su títu¬ 
lo de Pastor, le ofrecieron trabajos fáciles, 
de acuerdo con su salud siempre precaria 
y su falta de vista. 

¡No. no. esn no era nara Guillermo! ¡Qué 
le dieran a él cosas difíciles! 

Asj fué que trabajó como Pastor en dos 
barrios muy populosos de la gran ciudad 
de Londres. En esos lugares pululaban los 
muchachos groseros y sin educación y a 
estos chicos menos simpáticos tal vez se de¬ 

dicó Guillermo con el entusiasmo que ponía 
en todo. 

Organizó clubes, reuniones y toda clase de 
cosas interesantes para ellos. Tuvo muchas 
dificultades, pero fueron coronadas por un 
éxito enorme, y se vió rodeado por el amor 
de muchísimos muchachos. 

Había llegado, parecía, a la cumbre de su 
carrera; ésa parecía ser su vocación, su her¬ 
mosa vocación. 

Así lo creyó también Guillermo hasta el 
día en que recibió una carta que le llega¬ 
ba de la lejana Birmania. Yo quisiera que 
ustedes buscaran en un planisferio el lu¬ 
gar de Asia en donde se encuentra Birma¬ 
nia y siguieran la ruta marina que une a 
ese país con Inglaterra; que pensaran que 
Guillermo .recibió la carta durante la pri¬ 
mera guerra mundial, cuando en los cami¬ 
nos del mar acechaban a los barcos los sub¬ 
marinos. Porque la carta lo invitaba a eso: 
a hacer en plena guerra ese tremendo viaje. 

El motivo de la carta y la respuesta lo sa- 
brándos lectores de esta sección el mes pró¬ 
ximo, si es que la primera parte del rela¬ 
to los ha interesado. 

LA COLMENA 

Mis queridas abejitas: 

¡Ha llegado el momento de trabajar! En 
la Escuela, en la Escuela Dominical y, por 
supuesto, en la Colmena. Sé que hay niños 
nue están deseando comenzar cuanto antes. 
Pero no todo es comenzar. Las abejas deben 
aprender otro verbo, .muy lindo, es perse¬ 
verar. 

El que en cualquier momento se siente 
desganado, lea de nuevo la historia de Gui¬ 
llermo y tal vez eso no sólo le haga poner¬ 
se un poco colorado, sino despierte en él un 
poco de ese entusiasmo que fué el impulso 

de su vida triunfante. 
¡Hasta pronto, abejitas! Y a no olvidar 

que se debe contestar lo más pronto posible. 

PREGUNTAS PARA MARZO 

Mayores de diez años 

Las aves qué Dios creó 

(Los niños deben llenar el espacio que co¬ 
rresponde al versículo y el que corresponde 

a las aves) 
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Colono Valdense 
¿Desea Ud. radicarse en Colonia Val- 

dense, para enviar sus hijos a la Escuela o 
al Liceo? 

VENDO amplia CASA para familia nu¬ 
merosa o pensión, sólidamente construida, 
11 ambientes, incluido garaje, sobre 525 
mts.2. de terreno, en el centro poblado de 
Valdense, cerca del Liceo, Escuela, Correo, 
Hogar de Ancianos. Precio: $ 28.500, al 
contado. 

Más terreno a elección a S 4.— el mts.2. 
Tratar con: Dr. Ediuardo Ettlin. 

HOTEL AMERICA 

de FRANCISCOPAIUZZA 

| “JteocLec-TOus” d* Val doñees 

Bdo. de IRI60YEN 1608. — BUENOS AIRES 

X 

U. T. 25 - W71 y 1786 

Comodidadas para familias, 100 piezas con¬ 

fortablemente amuebladas. Departamentos 

con baño privado. Calefacción central. — 

Agua caliente y fría. 

CASA “EL SOL" 
de 

de Schusselln, Geymonat y Dalmas 

Herramientas, Abonos, SemiMas y Especí¬ 
ficos. Vendedores de los Tractores BRIS- 
TOL y DAVÍD BROWN. Máquinas pulve- 

rizadoras HARDIE 

Exposición y venta permanente de plantas 

Agentes del Instituto de Química Industrial 

Horario: 8 a 12 y de 14 a 18 

Colonia Valdense Depto. de Colonia 

Acaba de aparecer el libro: 

EL PASTOR BOUNOUS Y SU 
HISTORIA DE COLONIA 

COSMOPOLITA 

Adquiéralo en la Librería Morel o en las 

siguientes direcciones: 

Srta. Fanny Bounous, N. Helvecia 

Srta. Laura Bounous, Colonia 

Señorita, joven 

•* ¿Asitió ya Ud. a algún Campamento 
■ de nuestra Iglesia? ¿Sabe Ud. lo que 

es? ¿No? Entonces ¿por qué no se de¬ 
cide a conocerlos, inscribiéndose a al¬ 
guno de los que se indican, o siquiera 
visitándolos ? 

Juvenil (mixto) del 6 al 14 de fe- 
i brero. 

De jóvenes, de la Confederación Ju- 
¡ venil Evangélica: del 14 al 21 de fe- 
■ brero. 

De Intermedios (12-17 años) del 21 
i febrero al 9 de marzo. 

En Isaías, vers. ..’.... se mencionan cua¬ 
tro aves: . 

En Génesis 8, vers. y . se 
mencionan dos: . 

En Job 39, vers., .y . 
se mencionan cinco: . 

En Deuteronomio 32, vers. se 
menciona una: . 

En Lucas 12, vers. .i.... y . se 
mencionan .... 

En Salmos 84, vers.se mencionan 
dos: .. 

Menores de diez años 

(Copiar estas frases, tachando lo que está 
equivocado) 

Las ovejas del pastor eran 50—12—100 
—99. 

Los discípulos de Jesús eran 4—12—24— 
30. 

Los leprosos agradecidos eran 10—1—9— 
5. 

La hija de Jairq tenía 8—6—12—10— 
años. 

Al hombre herido lo recogió un judío— 
samaritano—levita. 

El mendigo que estaba a la puerta del 
rico se llamaba Lázaro—Lucas—Daniel— 
Santiago. 

Iglesir Evangélica Valdense de 
Montevideo 

Sugerencias prácticas 

La Iglesia E. Valdense de Montevideo es¬ 
tá oficialmente constituida. Es un primer 
paso. Hay que dar ahora un segundo paso 
hacia su consolidación definitiva. Haré al¬ 
gunas sugerencias de carácter práctico so¬ 
bre la obra, el Obrero y el sostenimiento de 
la obra. 

La Obra 

l.°) Existe, en la actualidad, un núcleo 
de creyentes que demuestra un sincero in¬ 
terés para con la nueva Iglesia. Es necesa¬ 
rio ante todo confirmarlo y organizarlo so¬ 
bre bases ..sólidas. Abandonados a sus pro¬ 
pios esfuerzos, los que forman parte de ese 
grupo se disgregarán tarde o temprano. La 
nueva Iglesia tiene que aprender a andar 
por sí misma. Ese aprendizaje será lento y 

^ i 

difícil, pero tiene que dar comienzo de in¬ 
mediato. Todas las Iglesias del Uruguay de¬ 
ben rodear con cariño especial y ayudar a 
la nueva Iglesia en sus primeros pasos. 

2.°) El núcleo de creyentes existentes es 
muy reducido si se compara con el elevado 
número de correligionarios valdenses mon¬ 
tevideanos que viven al margen de la nueva 
Iglesia. Muchos de ellos ignoran todavía su 
existencia y otros la miran con una cierta 
indiferencia. Esta ignorancia y esta indife¬ 
rencia tienen que desaparecer. 

Es de toda evidencia que la obra exigirá 
esfuerzos grandes y perseverantes. Los Val¬ 
denses de Montevideo se han acostumbrado 
a no tener Iglesia propia. Se ha dicho y re¬ 
petido en todos los tonos que una Iglesia 
Valdense en Montevideo no es necesaria. Es¬ 
to se ha vuelto ya como una especie de 
dogma indiscutible. No se refutará nunca 
esta aseveración con discusiones, sino con 
hechos evidentes y probantes. Por eso es 
urgente obrar con energía y decisión para 
interesar a todos los Valdenses que viven en 
la capital. Hay que hacer un trabajo asidfto 
de visitación de las familias, de los enfer¬ 
mos y de los solitarios; hay que organizar 
la escuela dominical y la clase de catecis¬ 
mo ; hay que ocuparse! de los jóvenes, for¬ 
mar una Liga Femeni$i y dedicarse de una 
manera especial a los elementos estudianti¬ 
les, etc. I 

3.°) La nueva Iglesia no debe despreocu¬ 
parse de las demás Iglesias é instituciones 
evangélicas que trabajan en la capital. No 
debe obrar en forma aislada y exclusiva, si¬ 
no en forma amplia y comprensiva. Debe 
entrar con decisión y entusiasmo en la gran 
corriente evangélica del país llevando su 
mensaje de paz y de vida con franqueza y 
con valor. 

Además hay instituciones en el país ins¬ 
piradas en principios evangélicos, sin llevar 
etiqueta oficial de Iglesia. Debemos prestar 
nuestra colaboración a estas instituciones, 
sin miedo. Los Valdenses han recibido, en 
ese sentido, una misión especial. El Uru¬ 
guay espera mucho de ellos. No podemos 
desoír el mandato. La Iglesia Valdense de 
Montevideo cumplirá ase mandato con la 
ayuda de Dios. Dios, que ha guiado a los 
colonos Valdenses a estas playas los llama 
a ser testigos de la verdad en el Uruguay. 

El Obrero 

Esa obra reclama el Obrero. ¿A quién en¬ 
viaremos? 

1. °) A esta pregunta cabe una contestación 
clara y terminante: enviaremos al que es lla¬ 
mado por Dios. No se trata de una misión 
ordinaria como sería la dirección de una 
Iglesia ya organizada, sino de una misión 
extraordinaria. 

No basta ser llamado ¡hay que trespon¬ 
der afirmativamente como lo hicieron los 
Pastores que vinieron al Uruguay, especial¬ 
mente en los primeros tiempos de la coloni¬ 
zación ! El Pastor Miguel Morel tenía 40 
años, y familia, cuando aceptó el llamamiento 
en 1860, para dejar definitivamente su país 
natal y dedicarse al cuidado espiritual de 
la primera colonia Valdense del Rosario. 

2. °) El Pastor que oye el llamamiento y 
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lo acepta, debe comunicarlo a las autorida¬ 
des de la Iglesia para que sea enviado ofi¬ 
cialmente a ocupar ese cargo. La nueva 
Iglesia de Montevideo no puede todavía ele¬ 
gir a su conductor. La elección podría re¬ 
caer sobre una persona que no ha sido real¬ 
mente llamada para la misión especial que 
le espera. 

3. °) El Obrero enviado tiene que ser ple¬ 
namente consciente de la importancia de la 
obra confiada a su cargo y de las dificul¬ 
tades que encontrará. Tiene además que es¬ 
tar listo a afrontar todos los obstáculos im¬ 
previstos relacionados con la incomprensión, 
la tibieza y la frialdad del ambiente. Tra¬ 
bajar en la ciudad es mucho más difícil que 
trabajar en el campo. Tan sólo un hombre 
enteramente consagrado a la causa del 
Evangelio, humilde de corazón y lleno de fe 
podrá mantenerse en pie. 

4. °) El Obrero tiene que ser enviado por 
Un tiempo limitado: un año, por ejemplo. La 
nueva Iglesia, así como el Pastor, estarán en 
un cierto sentido bajo prueba. El resultado 

CULTOS EN BUENOS AIRES ] 
Todos- los domingos, a la hora 16 y 

30, tienen lugar los cultos que organi¬ 
za la Iglesia Valdense en el Templo 
de la calle 25 de Mayo 276 (Catedral ! 
San Juan Bautista, de la Iglesia An¬ 
glicana). Además, todos los valdenses ¡ 
radicados o de paso por Buenos Aires, j 
que necesiten o deseen asistencia pas- ■ 
toral, pueden dirigirse al Pastor Bru¬ 
no Corsani, Camacuá 282, o telefóni- j 

camente al 63-26-01. 

de la prueba será la demostración más elo¬ 
cuente de la bondad de la obra. 

5.°) Sobrado es decir aquí que lo que se 
afirma del Pastor vale también para su. es¬ 
posa. Ella tiene un papel importantísimo en 
la obra. De su actuación dependerá el éxito 
o el fracaso de la obra. 

Sostenimiento de la obra 

1. °) Un cálculo aproximado de los gastos 
corrientes de culto de la nueva Iglesia arro¬ 
ja un total, por-ahora, de $ 6.000 anuales 
como mínimo. Quedan incluidos en esta su¬ 
ma: el honorario del Pastor (equiparado a 
los demás) el alquiler de casa, la locomo¬ 
ción y demás gastos. 

2. °) ¿Cómo se cubre este presupuesto! 
$ 4.000 pueden recolectarse en Montevideo 
y entre los miembros de la Iglesia de Alfé¬ 
rez, si ésta se anexa a la de la Capital. 
Los restantes $ 2.000 deberán estar a cargo 
del Distrito por ahora. 

3. °) La nueva Iglesia, no teniendo local 
propio, deberá ir pensando en la posibilidad 
de levantar su propio templo. ¡ Qué hermoso 
sería si pudiera alcanzar esa meta para el 
centenario de la fundación de la primera 
colonia Valdense del país, en el año 1958! 

E. Tron. 

PAGINA FEMENINA 
(A CARGO DE LA SRA. LIDIA B. DE REVEL) 

PROTECTORAS DE LOS VALDENSES 

La historia del Pueblo Valdense nos cuen¬ 
ta que varias mujeres de la nobleza abra¬ 
zaron la fe valdense y se constituyeron en 
sus defensoras y protectoras. 

El 3 de mayo de 1211 los perseguidores 
de los Valdenses rodearon el castillo de La- 
vaur, verdadera fortaleza valdense. La cas¬ 
tellana Geraldina y su hermano Aymeric pro¬ 
fesaban y sostenían valientemente su nueva 
fe. Ella había, dado asilo en 1178 a dos bar¬ 
bas que debieron huir de Tolosa, para esca¬ 
par de la muerte y también ella los prove¬ 
yó de un salvoconducto para regresar a esa 
ciudad. El castillo de Lavaur cae. Aymeric 
y otros nobles mueren por su fe, en la hor¬ 
ca. Numerosos valdenses allí refugiados su¬ 
fren muertes atroces. Geraldina es echada 
en un pozo y se la cubre de piedras. Prefi¬ 
rió esa muerte horrible antes qu,e renun¬ 
ciar a su fe. 

Moretta, pequeña ciudad sobre el Po fué 
una de las primeras ciudades del Piamonte 
donde hubo Valdenses. La condesa Ana, cas¬ 
tellana de Moretta, su esposo, sus hermanos 
y sus familias profesaban la fe de los Val¬ 
denses y la propagaban abiertamente. En, 
1566 recibieron la orden de abandonar todos 
sus bienes pues “vivían según la religión 
reformada para escándalo de los habitantes 
de la ciudad”, y “debían retirarse a otra lo¬ 
calidad sin réplica ni postergación”. 

La condesa de Moretta ’y todos sus fa¬ 
miliares, prefirieron abandonar sus bienes 
antes que renunciar a su fe y se refugia¬ 
ron en el valle de Lucerna. 

Teófilo Gay. 340. 
\ . 

DONDE HAY UN RAYO DE LUZ 

Sabemos que donde hay un rayo de luz, 
éste nos atrae por su lucidez y claridad y 
parece que nos tranquiliza, mientras que la 

oscuridad más bien nos atemoriza y con¬ 
mueve nuestro ser. Así sucede con nuestra 
vida; si somos poseídos de un rayo de luz 
del buen Espíritu de Dios, marcharemos 
con calma hasta a través de la intensa os¬ 
curidad. Así sucede con el buen creyente 
que recibió en su corazón el buen rayito 
de luz del Espíritu de Dios y lo esparce co¬ 
mo antorcha en derredor de los que obser¬ 
van su lucidez, dándoles un vivo anhelo de 
seguir y dejarse guiar por El. Dejémonos 
pues guiar por la mano todopoderosa de 
Dios, que nos sostendrá en las vicisitudes 
de la vida hasta el fin. 

M. L. B,. de Andreon. 

ENTRE NOSOTRAS 

San Gustavo. — En la sesión del 30 de 
noviembre, fué designada la nueva C. Di¬ 
rectiva que regirá durante el, año 1953. La 
forman las siguientes socias: Berta Barolin, 
María G. de Genre Bert, Inés G. de Gen- 
re Bert, Alina G. B. de Garnier, Josefina 
Gilíes y Nélida C. de Garnier. Corresponsal 
de “Huella” Elena G. B. de Barolin y de 
“Mensajero Valdense” Celina Garnier. 

'Ingresaron d,os lluevas socias; ha. sido 
nombrada una comisión visitadora, por tres 
meses; se creó la alcancía de cumpleaños, 
cuyo contenido se destinará al salón de Vi¬ 
lla San Gustavo. 

Durante el año 1952 se visitaron los an¬ 
cianos en sus domicilios y en el hospital de 
Villa San Gustavo, llevándoseles 'palabras 
de aliento y se les cantó himnos siendo siem¬ 
pre bien recibidas. 

Tarariras. — Con la asamblea realizada en 
el mes de diciembre se clausuraron las ac¬ 
tividades del año. Fueron aprobados los in¬ 
formes de secretaría y tesorería. 

Cantando un himno de .agradecimiento se 
abrió la alcancía de cumpleaños cuyo conte¬ 

nido se destinó a obras locales. El próximo 
año se destinará al Hospital Evangélico. 

Se resolvió donar dos becas para la Co¬ 
lonia de Vacaciones; se envió ropita de be¬ 
bé a la Liga de Rosario que la distribuirá 
entre los bebés internados en el hospital; 
se enviaron dos libros para los niños de la 
E. D. de Rocha,- se nombró 1.a C. D. para 
el año 1953, y se resuelve suspender las se¬ 
siones hasta el primer jueves de marzo. 

Es alentador constatar el interés de las 
socias por las actividades de la Liga y es¬ 
peramos que .al reiniciarse las actividades, 
lo hagamos todas con el mismo entusiasmo. 

Con amables momentos de camaradería y 
una taza de té, se clausura la sesión. 

Expresamos nuestro .agradecimiento tam¬ 
bién a la C. D. de la F. F. V. y pedimos 
a Dios una bendición sobre su trabajo. 

PENSAMIENTOS 

La caridad no exige que no veamos nun¬ 
ca los defectos de los demás, pero sí que 
no estemos al acecho de los mismos. Que 
no seamos ciegos ante lo bueno y veamos cla¬ 
ramente lo malo. 

* * * 

Nunca hables mal de nadie sin estar bien 
seguro, y cuando estás seguro, pregúntate 
por qué lo dirías. 

* # # 

Teme más las alabanzas que la crítica; 
la primera te esconde tus defectos, la se¬ 
gunda te los muestra. 

* * * 

• A menudo pedimos consejos para no se¬ 
guirlos, o si los seguimos reprochamos al que 
nos los dió. 

# # # 

y Hay reproqhes que alaban y alabanzas 
que maldicen. 

- Varios autores. 

*. 



6 MENSAJERO VALDENSE Marzo 1? Je 1953 

ELIJA PARA SUS 
TRANSACCIONES COMERCIALES LAS CASAS QUE 

GUILLERMO GREISING S. C. 
TIENE ESTABLECIDA EN 

TARARIRAS BEPTQ. COLONIA COLONIA SUIZA 

Una visita a Diseminados 

A fines de noviembre pasado el Pastor qne 
suscribe, dedicó una semana en visitar a los 
valdenses radicados, de manera muy disper¬ 
sa, más al centro del país. 

Primero a las familias de Ricardo Ma- 
lan y Hugo Bonjour en Piedra Sola, en el 
límite de Paysandú y Tacuarembó. Se rea¬ 
lizó un culto en el domicilio del primero. 
La familia Malan estaba preparándose pa¬ 
ra la mudanza. En efecto, actualmente se 
baila radicado en La Florida, cerca de Nue¬ 
va Valdense. Queda en Piedra Sola única¬ 
mente la familia de Hugo Bonjour. Luego, 

COLONIA 

ESTUDIO JURIDICO 

Elbio Geymonat - Eduardo M. Dávila 
Abogado Escribano 

Avdau Artigas 288 Teléf. 200 

(En O. de Lavalle atienden respec¬ 
tivamente: 1.9 y 3.9 y 2.9 y 4.? sá¬ 
bado de cada mes en la oficina del 

Sr. Alfredo Félix) 

MARMOLERIA “LUCERNA” 
de R. BEGLE y J. A. FERNANDEZ 

NUEVA HELVECIA 

Tenemos las últimas novedades en coro¬ 
nas, ramos y flores artificiales, existencia 

permanente de variado gusto. 
Por trabajos de Cementerio, consulte 

nuestros precios con tiempo. 
Granitos, mármoles, etc. 

Nueva Helvecia Teléfono N9 97 

Por máquinas de Coser y Bordar 
Por lecciones de bordados y trabajos 

de vainillas 

Consulte a: 

AGUSTINA GEYMONAT BONJOUR 

Colonia Valdense 

Frente a la Plaza de Deportes 

Campo en venta 
en Colonia Miguelete, a 4 Klms. del 

pueblo, se venden 150 unidades. 

Tratar con: Juan Daniel Artus. 

Colonia Valdense. 

Obra Valdense en 
Montevideo 

Comunicamos que los cultos se cele¬ 
bran en el Templo de la calle Blanes 
N9 1058 todos los domingos a las 19 
horas. 

# # * 

Clases de Catecismo en el Templo 
Bautista (Sierra y Paysandú) todos los 
domings a las 11 horas. 

el Sr. Ricardo Malan, me llevó en su ca¬ 
mioneta, pasando por la ciudad de Tacua¬ 
rembó, hasta Paso del Borracho!, distante 
150 klmts. de Piedra Sola. Allí visitamos a 
la familia de Héctor Malan, quien se dedica 
a la agricultura y ganadería en un campo 
fértil de esa zona. Con él fuimos al día si¬ 
guiente al Establecimiento de Explotaciones 
Rurales “El Rincón”, que administra el Sr. 
Claude Balland, ubicado en Paso de Qui- 
rino, a 25 kmts. de Paso del Borracho, en 
una zona de tierras fértiles, donde las cha¬ 
cras del establecimiento prometían abundante 
cosecha. Fuimos recibidos con toda amabili¬ 
dad por los esposos Galland-Troise, con quie- 
les pasamos el día. En el mismo estableci- 
niento tuvimos oportunidad de visitar y co¬ 

nocer al Sr. Alejandro Geymonat y su nu¬ 
merosa familia, así como a uno de los hi¬ 
jos casado. Hay también otra familia pro¬ 
cedente de Colonia, de Angel Pagalday-Char- 
bonnier. Estas tres familias viven en sus 
respectivas y cómodas casas. Nos encontra¬ 
mos allá con el Sr. Pablo Berger'y Sra. que 
estaban de viaje visitando a sus familiares. 

En la tarde de ese día se realizó un cul¬ 
to en la casa de los esposos Galland con la 
concurrencia de las familias citadas. Esa 
misma noche me llevaron a la ciudad de 
Tacuarembó desde donde regresé por tren a 
Piedra Sola y a Paysandú. 

La experiencia de esta visita fue agra¬ 
dable, pues todos demostraron aprecio por la 
misma, y expresaron su deseo porque se re¬ 
pitiera pronto. Tres jóvenes expresaron el 
deseo de hacer el curso de instrucción reli¬ 
giosa por correspondencia para catecúmenos. 
Pronto lo iniciaremos. Más al litoral norte, al 
interior de Salto, en Itapebí, y de Paysan¬ 
dú, en Cerro Chato, hay otras familias val¬ 
denses que deberán ser visitadas en cuanto 
sea posible. 

C. A. Griot. 

Colonia de Vacaciones - 1953 

Considerando que pueda interesar a los 
numerosos amigos de este campamento, pido 
a “Mensajero Valdense” un lugar para en¬ 
terarlos de algunos detalles sobre su des¬ 
arrollo. 

ASEGURE SU FUTURO 
AHORRANDO HOY 

DEPOSITE SUS AHORROS EN 

CORPORACION FINANCIERA VALDENSE S. A. 
(CAJA POPULAR) 

Una Institución Bancaria al Servicio de la Zona 

# ♦ 

Estación Tarariras Departamento de Colonia 

Ho rario : Lunes a Viernes de 13 a 17 horas — Sábados de 9 a 11 horas 
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HAGA MEJOR SUS NEGOCIOS: 

COMPRE y VENDA EN GRANDES ALMACENES 
“A. CARLOS D AL MAS S . A * • 

CASA CENTRAL EN TARARIRAS 

U.T.E. 12 y 54 

SUCURSAL EN COLONIA 

“EX. GALERIA BENEDETTI” 

U.T.E. 174 

El 12 de enero, bajo una luvia pertinaz 
y casi torrencial, tratamos de ubicar más o 
menos bien en un camión a los numerosos 
acampantes con sus respectivos equipajes, 
cosa que no logramos; pero, por fin estuvi¬ 
mos en el “Parque 17 de Febrero” adon¬ 
de llegamos quien en camión, quien en ca¬ 
mioneta, quien en taxi. 

La ubicación en las casitas, siempre bajo 
agua, no fué cosa fácil, a pesar de la ener¬ 
gía desplegada por las personas mayores y, 
especialmente, por la administradora Sra. Do¬ 
ra A. de Allio. 

Los antiguos acampantes tomaban los 
acontecimientos con filosofía y optimismo: 
blandían cañas de pescar, pelotas para el ba¬ 
ño, etc.; mientras algunos nuevos tenían ca¬ 
ras temerosas y preocupadas. 

En todos, chicos y grandes, había esperan¬ 
za en largos días de sol, baños, lecciones y 
canto en el pinar... 

No podemos decir que nada de ésto se ha¬ 
ya realizado, pero sí diremos que de todo lo 
esperado se probó muy poco. 

En lugar de lo que no hubo, tuvimos 
mojaduras, inundaciones, mudanzas, perma¬ 
nencias forzosas y prolongadas en el come¬ 
dor, pero también muy buenas comidas, vis¬ 
tas, debidas a la gentileza del “Sr. Mario”, 
concursos interesantes, y mucho, mucho can¬ 
to para contrarrestar el mal humor y la 
melancolía. ¡ Quién de nosotros va a olvi¬ 
dar, por ejemplo: “La lluvia nos aburre, 
pero sabemos bien que, detrás de las nu¬ 
bes, el sol hace ¡cu, cu!”, “Es el sol, es 
el lindo sol”, etc. 

Conclusión dada por muchos acampantes, 

viejos y nuevos: “El Campamento fué muy 
corto”, “Fué más corto que fel del año pa¬ 
sado”, “Me gustó muchísimo”, etc. 

Las madres que lean estas líneas adivina¬ 
rán que, para mantener ese estado de ale¬ 
gría, se necesitaron jóvenes y chicas abne¬ 
gados que se conformaron con “dormir mu¬ 
cho a la vuelta”, como me decía una de 
ellas. He aquí el nombre de estos abnega¬ 
dos cuidadores, palabra que no me gusta 
porque dice muy poco: Jorge Gilíes, Mario 
Bertinat, Mario M. Salomón, C. Rodolfo Ne- 
grin, Mirtha Negrin, Violeta Frache, Nelsi 
Gonnet y Gladys Fuentes Guigou. 

Los enfermos gozaron de la gentil aten¬ 
ción de la Srta. practicante de Medicina, 
Edelweis Jourdan. Solamente en un caso du¬ 
doso hubo de recurriese a los cuidados del Dr. 
J. Carlos Rossel. 

Este nuevo campamento deja, en nosotros 
sentimientos de gratitud, a Dios en primer 
¡término por su cuidado y protección; a to¬ 
do el personal que en el desempeño de dis¬ 
tintas y variadas funciones mostró tan sin¬ 
cero amor é interés por los niños de la Co¬ 
lonia de Vacaciones y a todos los amigos, 
de los cuales hemos recibido muchas e im¬ 
portantes donaciones. Por circunstancias es- 

Lea Vd. estas Novedades y 
Reposiciones importantes 

LA OTRA CONQUISTA DE AMERICA, por J. P. Howard. Acaba de 

ponerse en venta esta nueva obra del conocido conferencista evan¬ 

gélico, el cual presenta su punto de vista frente al debatido pro¬ 

blema del protestantismo latinoamericano, ofreciendo además una 

visión general del campo americano en donde se está desarrollan¬ 

do la acción evangelística. De interés para estudios misioneros, 

escuelas dominicales y diversas entidades de la iglesia. 167 págs. $ 1.25 

COMENTARIO BIBLICO DE ABINGDON: NUEVO TESTAMENTO. 

Es grato anunciar la 2da. edición de esta parte del Comentario, 

tan largamente esperado y que presentamos en un solo volumen 

con las mismas características tipográficas y de papel que las del 

Antiguo Testamento, (2da. edición). En tela, 600 páginas 

LOS SALMOS DEL REY DAVID, traducidos por Juan Pérez de Pi¬ 

neda. Volumen XIV de la Colección “Obras clásicas de la Refor¬ 

ma”. Aumentando la selecta colección, ya consagrada como uno 

de los más altos exponentes de la labor editorial evangélica, ve 

la luz la traducción que de los Salmos hiciera el célebre erudito y 

reformista español del siglo XVI, la cual afirmara Menéndez y Pe- 

layo: “no la Hay mejor en lengua castellana”. La obra se enrique¬ 

ce con la dedicatoria y la declaración que explican el espíritu y 

el objeto de la obra, 281 páginas . . . . . . • • 

HASTA LO ULTIMO DE LA TIERRA, (Alien Gardlner y las mi¬ 

siones en la Patagón i a). Enriqueciendo la galería evangélica de 

destacados obreros cuyas vidas fueron un ejemplo de abnegación 

y heroísmo, aparece esta biografía del esforzado misionero y ci¬ 

vilizador inglés, cuyos trabajos en las tierras australes sembraron 

el Evangelio, abriendo así el camino a trabajos sucesivos en pro 

de Cristo. Con mapas y grabados ilustrativos, 255 páginas . 

PAN Y ESTRELLAS, de Jorge P. Howard. Aparece la segunda edición 

de este libro dedicado especialmente para los jóvenes, y cuyo 

éxito editorial a raíz de su primera publicación nos exime de ma¬ 

yores comentarios, 160 páginas1. 

\ 

EN SUS PASOS, por Carlos M. Sheldon. Por cuarta vez aparece una 

nueva edición de esta novela, clásica ya en la bibliografía evangé¬ 

lica, demostrando así, no haber perdido su fuerza expresiva y el 

valor de su mensaje permanente para todos aquéllos que leen sus 

páginas, 218 páginas . 
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pedales, lia sido particularmente útil la ro¬ 
pa de cama. 

Por fin, es a las instituciones y particu¬ 
lares qufe becaron niños que debemos un 
agradecimiento profundo, es decir a las Li¬ 
gas Femeninas, Consistorios, Uniones Cristia¬ 
nas, Grupos de Intermedios y Escuelas Do¬ 
minicales; a todos ellos alentamos para in¬ 
tensificar la obra en favor de las Colonias 
de Vacaciones, pues el espacio permite reci¬ 
bir a muchos niños más. 

Asistieron en este año 31 varones y 26 ni¬ 
ñas, de los cuales 39 becados y. 18 no beca¬ 
dos. Estuvieron representadas 19 localidades: 
Rocha, El Alférez, Arroyo Negro, Ombúes 
de Lavalle, Dolores, Cañada de Nieto, Con¬ 
cordia, Miguelete, San Pedro, Estanzuela, 
Colonia, Riachuelo, Quintón, Juan Lacaze, 
Tarariras, Nueva Helvecia, Rosario, Monte¬ 
video y Colonia Valdense. 

“Buena voluntad entre los hombres”, fué 
el lema de este campamento. ¡Ojalá hayamos 
contribuido en algo al logro de este anhelo 
divino! 

B. E. Pons. 

Comienzan las clases 

Dentro 'de pocos días abrirán de nuevo 
sus puertas nuestras escuelas, liceos y uni¬ 
versidades. En muchos hogares se adivinan 
los preparativos para proveer de indumen¬ 
taria y de los tiltiles necesarios a los esco¬ 
lares que, como pajaritos que salen del ni¬ 
do a explorar el mundo de lost conocimien¬ 
tos humanos, harán converger sus pasos ha¬ 
cia su escuela, liceo, etc. En otros hogares 
estos preparativos se ven aumentados y com¬ 
plicados por los que deben salir y ausen¬ 
tarse del hogar por algunos meses, quizá en 
un ambiente enteramente nuevo para ellos. 

El problema financiero que los viajes y 
las pensiones originan a los padres, puede 
ser muy variable de unos a otros. Algunos 
cuantos ya lo tendrán resuelto desde el año 
anterior, mientras que para otros será nue¬ 
vo y desconcertante. 

Pero hay una preocupación que debe ser 
real v profunda para cada hogar cristiano: 
y es el del ambiente en que el hijo — ado¬ 
lescente, sin lugar a dudas — tendrá que 
moverse, actuar y, sobre todo, terminar de 
modelar su carácter y su personalidad mo¬ 
ral y espiritual. Los ambientes universitarios 
no se pueden, prácticamente, entre nosotros 
elegir. Por otro lado tremenda indiferencia 
y despreocupación, falta de amor, diría, es 
el pretender que las instituciones docentes 
de un país laico al extremo suministre a 
nuestros hijos una formación evangélica del 

carácter. Y, por otro lado, sería realmente 
“pedir peras al olmo”. 

Pero un estudiante no pasa toda o la ma¬ 
yor parte de su tiempo en las aulas liceales 
o universitarias; buena 'parte lo pasará en 
la pensión u hogar donde viva; otra parte 
la tendrá que tener disponible para entre¬ 
tenimiento y descanso. Y éste dependerá ca¬ 
si totalmente de su propia elección. 

¡ Esta es la oportunidad, padres y madres 
evangélicos, para buscar a vuestros joven- 
citos estudiantes un ambiente sano donde 
puedan pasar sus indispensables momentos li¬ 
bres!' Buscarles — o ayudarles, aconsejar¬ 
les en la búsqueda — ambientes, institucio¬ 
nes, amistades donde los principios evangé¬ 
licos que les fueran inculcados — así lo es¬ 
peramos — durante su infancia, no se vean 
marchitar por la indiferencia y la burla que 
muy probablemente encontrarán en sus “ca¬ 
marillas” estudiantiles. Especialmente aqué¬ 
llos que no tengan familiares y amigos en 
la Capital — o donde vayan a continuar 
sus estudios los hijos — deben preocuparse 

muy seriamente por este problema de funda¬ 
mental importancia para el porvenir de sus 
hijos, en todo sentido: material, moral y 
espiritual. 

La Iglesia — madre espiritual de esos jo- 
vencitos — quisiera seguirles, acompañarles, 
rodearles como lo hicieron durante su infan¬ 
cia. Mas, ¡cuántas veces ignora en absoluto 
su paradero, y lio puede hacer nada por 
ellos! 

Es por ésto que queremos recomendar muy 
encarecidamente — para su propio bien y 
tranquilidad — a todos los padres cuyos hi¬ 
jos deban ausentarse del hogar para pro¬ 
seguir sus estudios, comunicar al Pastor de 
su Iglesia su nombre y dirección, a fin de 
que este esté en condiciones (y lo hará con 
mucho gusto) de ponerle en contacto con la 
Iglesia más próxima. Y, en el caso de Mon¬ 
tevideo y de Buenos Aires será; natural¬ 
mente, con nuestras incipientes Iglesias Val- 
denses en dichas capitales. 

ECOS VALDENSES 
URUGUAY 

TARARIRAS. — Enlaces. — El sábado 14 de 
febrero fué invocada la bendición divina sobre 
los siguientes matrimonios: Alfredo Orestes Be- 
rois-Odls Vilma Malan; Juan Antonio Long-Rosa 
Elida Lageard. A ambos nuevos hogares que se 
radican en la localidad, deseamos las más ricas 
bendiciones de) lo Alto. 

Bautismo. — El domingo 15 de febrero fué bau¬ 
tizada' Lilian Graciela Lageard, hija de Oscar 
y de Elida Voillat. 

17 de Febrero. — La efemérides Valdense fué 

recordada en los cultos ded 15 de febrero en 
ambos Templos. 

Fiesta de la Cosecha. |— Este importante acto 
se llevó a cabo en Artilleros el sábado 21 de 
febrero, con un culto presidido por el Pastor 
Jubilado señor Ernesto Tron, por encontrarse 
ausente el Pastor Negrin. El sepelio de un fa¬ 
miliar de muchas personas del grupo hizo que 
la concurrencia fuese algo reducida, si bien el 
resultado pue’de considerarse bastante satisfac¬ 
torio. 

Reiniciación de actividades. — Gran parte de 
las actividades normales del año eclesiástico, se 
reiniciarán a mediados de agosto. Presten aten¬ 
ción las familias de la congrelgación al boletín 
correspondiente al presente mes de marzo que 
acaba de distribuirse. 

# # # 

¿Cuántos mueren sin conocer a 
Cristo? Vé y diles que Cristo ha 
muerto por ellos, para que creyendo 
en El tengan vida eterna. 

• • • 
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